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ｬ＠ Beagle zarpó, 
llevándose a Matthews, a 
finales de febrero de 
1833. Cuando volvió un 

Santa '. 01'.,,,,,,,,( año más tarde, Fitzroy encontró a 
Je'mmy Button, desnudo de nuevo y sin 

vestigio alguno de las influencias 
civilizadoras recibidas durante su estancia con 

la sociedad inglesa. El capitán tuvo que admitir 
que su experimento había fracasado. 

. Santiago 
ARGENTINA 

En mayo de 1833, Darwin desembarcó en Maldonado, una 
población pequeña y desamparada situada cerca del estuario 

del río de la Plata, y permaneció allí durante 10 semanas, 
preparando una colección de mamíferos, aves y reptiles para 

Carmen enviarla a IngLaterra. Darwin nunca tuvo el menor reparo en matar 
animales, incluso por deporte. 

A finales de julio, el Beagle lo recogió y se fueron a El Carmen, en la 
OCÉANO Patagonia. Desde aquí -el punto más meridional habitado por gentes 

ATLÁNTICO SUR civilizadas- hasta Buenos Aires, había unos 1.000 km de territorio indio 
inexplorado. Era la Pampa. 

, 
Darwin contrató una escolta de 6 gauchos y el día 11 de agosto, 

montados a caballo, se pusieron en marcha hacia el Norte en 
dirección al primer lugar previsto para encontrarse con el barco: 

Islas Malvinas PP 
Bahía Blanca, a 400 km de El Carmen. Vio grupos de 20 o 30 
ñandúes, que los gauchos cazaban con sus boleadoras. 
También abatían ciervos y guanacos para asar y comer. 

del Fuego Los buitres y las águilas que surcaban los aires descendían para dejar 
limpios los huesos de estos festines. Las mofetas y los zorrillos se 

paseaban por la noche, mientras el tucotuco lanzaba agudos y etéreos 
de Hornos 
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gritos desde 
su madriguera. 

El grupo 
acampaba 
generalmente 
en la llanura, 
alrededor de un 
fuego; las sillas 
de montar como 
almohadas y los 
sudaderos como 
mantas. 

Darwin se reunió 
con el Beagle en 
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e Copiapo ｾ＠

Bahía Blanca el 24 de agosto, como habían previsto, para luego 
seguir con los gauchos 40 días -y 600 km- más, hasta Buenos Aires. 

En 1834, Darwin emprendió una expedición a los Andes desde Valparaiso 
Valparaíso. Al contemplar una vista en la alta montaña, durante 
el viaje de 800 km hasta Copia po, encontró yacimientos 
paleontológicos marinos que incorporaban los restos de un bosque 
fosilizado. Se convenció de que esta parte de Sudamérica había 
estado sumergida bajo el mar antes de elevarse a más de 2.500 m. 

Las erupciones volcánicas que presenció cuando estaba a escasas 
millas de la isla de Chiloe, en la costa pacífica de la Patagonia, y 
el terremoto que arrasó la ciudad de Concepción le mostraron los 
Principios de Lyell en acción. 

Después de dejar atrás la costa de América del Sur, el Beagle se 

Arere 

dirigió hacia las islas Galápagos, que albergan las tortugas San ｣｡ｲｬｯｾ＠
gigantes que les dieron su Castro 
nombre moderno. Se trata de Cuca • 
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un archipiélago de lava 
negra, compuesto de cinco 
islas principales y una 
dispersión de otras más 
pequeñas, situado en el 
ecuador a unas 600 millas al 
Oeste de Ecuador. Su variado 
ecosistema constituye un 
denso modelo, en miniatura, 
de como el planeta pudo 
haberse poblado mediante la 
radiación de especies que, 
habiendo descendido de 
antepasados comunes, se 
adaptaban a diferentes tipos 
de vida. 

OCÉANO ｾＮｾ＠
PACÍFICO SUR Ｌｾ＠

Darwin vio osos marinos, 
pingüinos, cangrejos de un 
rojo brillante, los pinzones 
que estimularon su teoría de 
la especiación alopátrica y 
dos tipos de iguana, uno 
terrestre y uno marino. 
En las islas de los Cocos, en 
la primavera de 1836, Darwin 
comenzó a consolidar sus 
ideas acerca de las 
formaciones cora linas. 

Después de pasar cinco 
semanas explorando, entre 
Septiembre y Octubre de 
1835, Darwin y el Beagle se 
dirigieron hacia el Sur para 
atravesar el Pacífico y llegar 
a Tahití, Nueva Zelanda, 
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AustraLia y eL océano Índico (precisamente, fue en Nueva ZeLanda donde con 
60 años, eL ya aLmi rante y gobernador Fitzroy se quitaría La vida como su 
tío ). 

EL viaje de vueLta a casa se efectuó dobLando eL cabo de La Buena Esperanza 
y arribando, eL día 8 de JuLio, a La isLa de Santa Elena, donde Darwin vio La 
tumba de NapoLeón. Desde La isLa de Ascensión, Fitzroy puso rumbo 
nuevamente a Sudamérica, para compLetar eL círcuLo de medidas 
cronomét ricas deL mundo. El 19 de Agosto, abandonaron definitivamente eL 
nuevo conti nente y, eL día 2 de Octubre de 1836, seis semanas más tarde, 
LLegaron a FaLmouth. 

"El viaje del Beagle", escribió Darwin en su autobiografia, "ha sido, con 
mucho, el acontecimiento más importante de mi vida -¡ SU esposa estaria , 
contenta!- y ha determinado todo mi vida. profesional. Siempre he sentido 
que debo al viaje el primer verdadero entrenamiento o educación de mi 
mente". 

En cuanto pudo, Darwin desembarcó y cogió La diligencia que tardaría dos 
días en Llegar a Shrewsbury. Su padre y sus hermanas estaban encantados de 
verLo, aunque éL quería reunirse con HensLow en Cambridge Lo antes posibLe 
para enterarse de Las novedades y conocer a científi cos que pudieran 
ocuparse de sus coLecciones. 

Después de cinco días en Cambridge, se trasLadó a La casa de su hermano, 
Erasmus, en Londres. En La capitaL, atestada y sucia, se dio cuenta de que ya 
era una ceLebridad. El esqueLeto deL Megaterio había sido exhibido durante La 
reunión de La Asociación Británica en 1833, causando gran conmoción. 

Conoció a aLgunos de Los más reLevantes científicos y pensadores 
Londinenses, incluyendo a su ídoLo, CharLes LyeLL, por aqueL entonces 
presidente de La Asociación GeoLógica. LyeLL Le presentó a Richard Owen, 
catedrático de anatomía deL ReaL CoLegio de Cirujanos y después director deL 
Museo de Historia NaturaL de Londres. Owen fue eL hombre que acuñó eL 
término dinosaurio: Lagarto terribLe. 

Darwi n se hi zo miembro de La Asociación GeoLógica y fue eLegido miembro 
deL CLub deL Ateneo (en eL mismo momento que eL noveLista CharLes 
Dickens). Sin embargo, su verdadero debut en eL mundo científico fue La 
presentación en La Asociación GeoLógica, eL día 4 de enero de 1837, de su 

Sahia de Islas 

Nueva Zelanda 
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ponencia: "Pruebas de la reciente elevación sobre la costa de Chile", 
Lyell estuvo en el público y la conferencia tuvo grañ-rmpacto, 

Resultó difícil, no obstante, encontrar a especialis,tas que 
examinaran y describieran sus ＼ｩＹｪｾ｣｣ｩｯｮ･ｾ ｩ＠ hasta qúe la Tesorería 
Británica ofreció el apoyo ecónómico neces'ário para contratar a los 
expertos corres¡:iondientes a las categor!"s de: pájaros, .. ｰ￩｣･ ｾ＠ y 

I " ;_ 

reptiles, mamíferos y mamíferos fosilizados, A Darwin, le quedó el • 
trabajo sobre'rocas y ［Ｂｩｮ Ｇ ･ｲ｡ｬ･ｳ ｲ ｟ ｰｬ｡ｮｴ｡ｳ Ｇ ｾ＠ invertebrados, El célebre' 
ornitólogo John Gould ｣ｬｾｳｩｦｩ｣＠ en 'tre's especies diferentes, los " 
especímenes de pinzón que D",win creía variedades de una 'misma, 

En 1837, Victoria subiÓ al trono del Reino Unido y,_en- el mismo 
año, Darwi n empezó a escribir su primer cua erno clandestino acerca 
de la transmutación de las especies que, posteriormente, se llamaría 
evolución -término que tomó prestado de la Teología Natural-, 
Aún no había pensado en el concepto de la selección natural, pero 
su primer intento de ilustrar la idea de la transmutación fue un 
dibujo de un árbol ramificado, cuyo tronco simbolizaba el linaje 
común de las especies, 
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-comparo esta visión con la sobada realidad de lo calle Gran Marlborough-... 
¡cásate, cásate, cásate! O.E.O. (Quod erat demostratum)". 

Darwin sentía mucho cariño por su 
prima, Emma Wedgwood, hija de su tío 
Josiah. Se habían visto con regularidad 
desde su infancia y la joven parecía 
reunir todas las cualidades que él 
deseaba en una esposa. Provisto de 
unos consejos paternos, le propuso 
matrimonio a Emma y fue aceptado. 
Ambas familias estaban encantadas. 

Tanto Emma como Charles tenían 30 
años cuando se casaron; el día 29 de 
enero de 1839, en Staffordshire. 
Su esposa tenia una buena educación y 
era de espíritu independiente. Sabía el 
francés, el italiano y el alemán y cosía 
de maravilla. Su principal logro, sin 
embargo, era su maestría para tocar el 
piano; incluso había recibido clases del 
gran Chopin durante un extendido viaje 
por Europa con su familia; "Tenía un 
estilo nítido y fino ... siempre había vigor 
y espíritu, pero no pasión 11 • 

Su propia familia le llamaba la pequeña 
señorito slip-slop (Sloppy en inglés 
significa dejado), porque era 
desordenada. De casada, escribió a Maer 



Hall diciendo que agradecía que Charles "no fuera quisquilloso" en este 
sentido. 

Emma estaba totalmente dedicada a Darwin y adaptó su vida gustosamente a 
las exigencias de su enfermedad crónica y de su trabajo. La enfermedad de 
Darwin le restó toda la fuerza y resistencia física que había demostrado durante 
los 5 años de la circumnavegación. Sus médicos no encontraban ni causa ni 
cura para el mal que, en lo sucesivo, lo postró en un estado de semi-inválidez. 
Padeció dolores de cabeza y nauseas prácticamente todos los días de su vida. 

En 1959, el parasitólogo israelí Saul Adler identificó la enfermedad como el mal 
de Chagas, que se contrae por la picadura del gran chinche negro de la Pampa. 
De hecho, en 1835 Darwin escribió que había sufrido esta picadura en 
Argentina, donde la dolencia es común. La enfermedad es causada 
por un parásito en la sangre que la ciencia no reconoció hasta 
algunos años después de la muerte de Darwin. 

En 1977, el psiquiatra neoyorquino Ralph Colp Jr., publicó un 
libro titulado "Ser un inválido: la misteriosa enfermedad de 
Charles Oarwin"; en el que argumenta meticulosamente a 
favor de un diagnóstico de ansiedad neurótica 
somatizada. Colp rastrea la eclosión de la dolencia de 
Darwin hasta su primer trabajo sobre la teoría de la evolución. 

Emma se sintió preocupada desde un principio por la idea de que las 
investigaciones cientificas de su esposo pudieran privar a su alma de la 
salvación eterna. Darwin soñaba que era decapitado o ahorcado y pensaba que 
hacer públicas sus convicciones, tan contrarias a las autoridades bíblicas, 
equivaldría a "confesar un asesinato ", 

En 1989, el Dr. Jared Goldstein, de Carolina del Norte, redactó un nuevo 
análisis del mal de Chagos, donde mostraba que una forma subaguda de la 
enfermedad encajaba muy bien con los síntomas de Darwin. Colp estaba de 
acuerdo. 

" .. 
. - - ':" ' 

Es notable que, a pesar de 
"no haber conocido un solo 
día de salud robusto" a 
partir de la aparición de la 
dolencia, Charles Darwin 
lograra escribir 17 libros 
científicos y 155 artículos, 
una obra de más de 10.000 
páginas impresas, 
trabajando no más de dos o 
tres horas diarias. También 
escribió, durante el 
transcurso de su vida, unas 
7.000 cartas. "Siempre he 
afirmado ", decía él, "que 

, T >- hay que mostrarse ton 
_ - . - . - tenaz como haga falta" . 

El único tema que podía haber causado incompatibilidades entre Emma y Charles 
no parece que estropease su relación. Emma era sinceramente religiosa, como la 
mayor parte de su familia, y las ideas de Darwin siempre atentaban contra esta fe. 
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Durante año nació su hijo, William Erasmus, y Darwin 
respondió aL acontecimiento mostrando hacia eL pequeño un grado de afecto 
totaLmente opuesto aL taLante frío y distante típico de Los padres victorianos. 
En marzo de 1841 nació Anne Elizabeth y, en La primavera de 1842, Emma 
estaba en cinta de nuevo. La Casita del Guacamayo ya no era adecuada para 
su creciente familia, además de Los sirvientes, de manera que eL padre de 
CharLes Les dio dinero para ayudarLes a comprar una casa en eL campo. 

Por eL precio de E2.200, encontraron una finca situada en ¿L condado de Kent, a 
26 km aL sur de Londres y a aLgo más de un t uarto de kilómetro deL peqúeño 
puebLo de Downe (La e se añadió aL nombre deL puebLo justo después deL 

trasLado ... pero Los Darwin no quisieron cambiar eL nombre de su nueva 
casa: Down House). Había unas 40 casas en eL puebLo, habitadas 
mayoritariamente por arrendados de tierras de cuLtivo y obreros deL 

campo. La taberna Jorge y el Dragón y La igLesia todavia están 
en eL centro deL puebLo. 

se trasLadó eL día 14 de Septiembre de 1842 y 
CharLes se reunió con eLLa unos días después. El día 

nació Mary Elenor, pero murió tres semanas 
más tarde. Por este motivo, y debido a La . 

. enfermedad deL padre de 
Em ma, Los pri meros 

meses en Down 
House fueron 
tristes. 



aRWl ... 

No les gustó la forma de la 
casa al principio. 
Era más bien cuadrada, de 
estilo Georgiano y tenía 
algunos anexos. Estaba 
rodeada de 18 acres de 
terreno, que incluía un 
prado y una zona de 
árboles frutales. Darwin 
describió la casa como 
"fea ... no parece ni nueva 
ni vieja lt

• Sin embargo, con 
más ayuda económica del 
Dr. Robert Darwin, 
pudieron hacer amplias 
modificaciones en la casa y 
en el terreno para adecuar 
la finca a sus necesidades. 

Posteriormente, hubo dos adquisiciones de terreno adicionales y dos extensiones 
más a la casa para acomodar, al final, a siete hijos, una cocinera, los sirvientes, 
un mayordomo, una institutriz, la asistenta para cuidar a los niños, Emma y 
Charles: unas 16 personas en total. Además, había lugar para alojar a las docenas 
de visitas que recibían, principalmente de miembros de la familia de Emma. 

Al cabo de dos años, Darwin escribió al capitán Fitzroy: "Mi vida sigue cama la 
maquinaria de un reloj y estoy decidido can respecta al lugar donde la acabaré". 
Charles, a fin de cuentas, había sido criado para ser un caballero del campo. 

Durante los primeros años en Down House, Darwin concentró todas sus energías 
en su trabajo, su familia y las importantes modificaciones efectuadas en toda la 
finca. Después, empezó a implicarse en los asuntos de la parroquia, tal y como 
correspondía a un hombre de su categoria social. 

En 1852, fue uno de los fundadores de la Asociación Amistosa de Downe, cuyas 
reuniones anuales se celebraban en Down House, y fue tesorero del club durante 

30 años. Otro miembro de la Asociación, Sir 
John Lubbock, banquero, astrónomo, 
matemático y vecino de los Darwin, le 
animó a Charles para que aceptara el puesto 
honorífico de juez en el tribunal de ofensas 
menores en Bromley. Darwin asistió 
regularmente a las vistas. El hijo de Lubbock 
siguió los pasos de su padre y fue quien 
acuñó los términos paleolítico y neolítico. 
Emma llevaba la escuela dominical y 
enseñaba a los niños del pueblo a leer. 
También visitaba a los miembros más pobres 
de la comunidad, llevándoles comida y 
medicinas. 

Fitzroy como vi cealmirante 

MOOREHEAD, Alan (1980): 

Dorwin y lo expedid6n del Beogle, 

Ediciones del Serbal: itust. 164. 

Down House. 

John Lubbock (hijo) 
Mil ner, Richard (1995): Oicdonorio de la 

Evolud6n , Bibliograf. S,A.: pág. 415. 

( olección: R. MH ner. 
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